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La ciudad de Revere ofrece información actualizada sobre el
apoyo a las empresas y la aplicación de la ley
Se mantendrán las actuales restricciones comerciales, con una
mayor vigilancia de su cumplimiento
Miércoles 16 de diciembre de 2020 - Hoy el alcalde Brian Arrigo proporcionó una
actualización sobre el enfoque actual de la ciudad para la aplicación de las empresas y
el trabajo en curso para proporcionar un mayor apoyo financiero e incentivos para los
negocios que cumplen con las directrices de seguridad de COVID. Esta mañana la
Junta de Salud de Revere registró 57 nuevos casos de COVID-19 entre los residentes.
Revere tiene un promedio de 91.1 nuevos casos al día y su tasa de positividad en 14
días es de 10.2%.
Tras el anuncio hecho el lunes por las ciudades y pueblos vecinos en relación a la
reapertura de los negocios, la Ciudad de Revere está proporcionando a los residentes y
a los negocios un recordatorio de las restricciones actuales que se mantendrán:
Grandes minoristas: La capacidad de los grandes minoristas y
supermercados sigue siendo de cinco clientes por cada 1.000 pies
cuadrados de espacio de venta. Esta restricción ha estado en vigor desde
principios de noviembre. La Junta de Salud de la Ciudad de Revere ha
requerido y aplicado consistentemente límites de capacidad más estrictos
que las pautas estatales.
·



Restaurantes: Se seguirá permitiendo que los restaurantes ofrezcan
comidas en el interior del mismo a los clientes con los límites existentes,
incluidas mesas que deben estar separadas por una distancia mínima de
seis pies, el requisito de que los clientes lleven máscaras a menos que
estén comiendo o bebiendo activamente, un límite de tiempo de 90 minutos
para los grupos y un tamaño máximo de grupo de seis. La mayoría de los
restaurantes de Revere no han operado el servicio de bar desde el
comienzo de la pandemia y, por lo tanto, no se han aplicado las
restricciones relacionadas con el servicio de bar, excepto en el caso de tres
establecimientos que están operando dentro de las pautas actuales.
·



Gimnasios y centros de fitness: Se seguirá permitiendo que las
instalaciones funcionen al 40% de su capacidad total, con máscaras
necesarias y con los protocolos de limpieza, ventilación y otros protocolos
existentes. Los gimnasios y centros de acondicionamiento físico de la
ciudad han demostrado un fuerte cumplimiento de los requisitos de
seguridad de COVID y se han hecho cumplir y remediar dos casos de
incumplimiento.
·



Otras restricciones relacionadas con el entretenimiento en el interior de
un espacio y sede del museo en las comunidades vecinas no son
aplicables a la Ciudad de Revere.
·



"Siempre hemos usado los datos como guía para tomar las decisiones correctas para la
ciudad de Revere", dijo el alcalde Arrigo. "A lo largo de la pandemia, muchas de las
medidas que hemos tenido en marcha han sido de las más estrictas en el
Commonwealth para hacer frente a las altas tasas de casos en nuestra ciudad.
Continuaremos haciendo lo que es correcto para nuestros residentes y negocios y
seguiremos la guía de nuestros expertos en salud pública. A nuestros residentes que
quieran apoyar a los negocios que experimentan dificultades extremas durante esta
segunda ola, les pido que eviten las grandes reuniones y que se mantengan vigilantes
en su exposición a otras personas fuera de su hogar".

El Departamento de Servicios de Inspección está asignando recursos para rotar a
través de los principales distritos comerciales de la ciudad los siete días de la semana.
Se incrementará el control y la aplicación de la ley los fines de semana. En promedio
los inspectores están realizando 660 inspecciones por semana. Desde agosto, el
departamento de servicios de inspección de la ciudad ha realizado 6,143 inspecciones
y ha documentado 51 casos de incumplimiento.
Hasta la fecha, la ciudad de Revere ha proporcionado 414.500 dólares a 104 empresas
durante la pandemia. Aunque los fondos de ayuda federal expiran el 30 de diciembre y
el estado no aprobará ningún programa nuevo antes de esa fecha límite, la ciudad está
buscando activamente otros medios para proporcionar apoyo financiero adicional e
incentivos para los negocios de Revere que continúan experimentando dificultades
como resultado de COVID-19 y demostrar el cumplimiento de los actuales requisitos y
recomendaciones de seguridad de COVID.
###

